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"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón"
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE No. CT/ 001/15
RESOLUCIÓN PARA FORMULAR UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESERVA DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO
RESERVADOS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL, Y DEL ARTICULO 35 DE SU REGLAMENTO.
México, Distrito Federal, veintinueve de septiembre de dos mil quince.
VISTO: Para resolver el expediente número CT /001/15, respecto la ampliación del periodo de reserva de tres expedientes judiciales que se
encuentran en el supuesto del artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y:
RESULTANDO
l.- Que con fecha 03 de agosto de 2015, la Dirección Técnica Jurídi_ca rerbitifa _la Presidendia del Comité de Transparencia de Lotería Nacional
para la Asistencia Pública el oficio DTJ/163/2015, en los siguientes términcis:
"Me refiero al oficio UE/133/2015, de fecha 29 de abril de 2015rsignado p_or el M. en D. Jorge Mario García Ávila, Director de
Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública y Enéargado de--la Uni4a_d de Transparencia, en el que establece que para la
ampliación del plazo de reserva deberá solicitarse al Comitt con anticip¿cfón al verici_miento del periodo de reserva.
Sobre el particular, solicito que sean _considerados los siguielltés expedi��l�s .fiara su redasificación, derivado que dichos
expedientes se encuentran actualmente en litigio, siendo esto cauSa justificada-que cumple con fo establece el artículo 101,
tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso aJa?nformación fdb,lica.
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Se solicita se afflpl¡é- �l periodO,/f!' ,:,�s(3,rva por ser un asunto
que actuahnfmte se'erlc11Antrq aftívp:'ei litigio.
Aboaada Resvonsablet:Aleiandra ArenaS Lira.
Se solicita se a�Rli1'él periodp i:Je,,t�serva por.ser un asunto
que actualmente.se encuentra·activo e1 litigio.
Abo_aada Resvon�ablé: Aleiandi-a Arenas Lira.
Se solicita se amP,líé ·el Periodo ·de -,:eserva por ser un asunto
que actualmente se ef}Í:u�_ntra actiVo'.el litigio.
Abo_aada Resnonsable'.· María de Lourdes'Omaña Mendoza."
·.
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II. Mediante ofic_io UT/068/2015 se solicitó con fecha OS de agosto al Ins�'l:uto',Na�io_nat°de Transparencia, Acceso a_la_lnfor�ación y
Protección de Datos Personales, la ampliación de reserva de los expedientes antes citado�.--:
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IIJ.- Como alcance al.ofü;io DTJ/191/2015 de· fecha ZS de septiembre cté--201s:... tifre(:ción:TécniCa Jurídica remitió){ la Unidad de
Transparencia de Loteriá. Nacional para la J;\.sistencia Públicél el oficio
DTJ/09.0/2015 de féc1_1a 25 de seJ)tiembre del año·en curso, en los
'
,,. 1·
'
siguientes términOs
1

"En alcance_-ql _oficio DTJ/163/2015 de fecha 03 de agosto de 2015, y eh el m_arco_ de las obligacio_nes_ e¡tablecidas por los
artículos 14 fracción IV, de la Ley Feder�l de Transparenci� y Acceso a la:{nfo,rmatión Pública Gubername"ntal (LFTAIPG), 35
de su Reglamento; me permito comentarle que los expedientes que se solicitan en el Oficio antes m_encionado, para la ampliación
del periodo de reserva, se en�_u�ntran en el supuesto que la l�y requiere paia 'p'ó'dúainpliar dichó
f:,eriodo, derivado que dichos
· ·
.

expedientes judiciales no ha,:!_ causado estado:

Nº
1

2

3

Expediente
192/2007

GONZÁLEZ MOL/NA /OSÉ
131/2003

Fechó de
Clasificación
30/09/2009
31/1212009
1510212010

,Perj_c,_do lle .· Fecha de
· ·Reserva
Desc/asi 1cación
30 '09 2015
6.años:,,, '·
31 12 2015
6 años
6 años
15 02 2016

Cabe mencionar, que se solicita que se de vista al Comité de Transparencia para que en el marco de sus atribuciones se solicite
dicha ampliación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el
fin de cumplir con fo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental."

1

\

SHCP
,¡, 1d 1\1'.l\l!I Hi! il'>.11\
1'i,f:Li•IH'l'l'Mlu!

"2015, Año del Generalísimo José María More/os y Pavón"
IV.-Atendiendo la solicitud de la Dirección Técnica Jurídica a través del oficio mencionado en el punto número 11, se da vista al Comité de
Transparencia bajo el precepto del artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
solicitar al INAI, debidamente fundada y motivada la ampliación de plazo de reserva, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que este Comité de Transparencia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es competente para conocer y solicitar al INAI la
ampliación del plazo de reserva de un expediente o documento, de conformidad con los artículos 6Q. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, fracción V y 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 35 del
Reglamento de dicha Ley. Asimismo, por acuerdo SOII. 30/07 /15.4., adoptado en la Segunda Sesión Ordinaria del año en curso, este Comité de
Transparencia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se declaró en sesión de trabajo permanente, a partir del 30 de julio de dos mil
quince.
SEGUNDO.- Que la Dirección Técnica Jurídica presentó su solicitud de ampliación del periodo de reserva ante la Unidad de Transparencia de la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
TERCERO.- Que con base en lo informado por la Dirección Técnica Jurídica, este Comité con fundamento en el artículo 14, fracción IV de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;-así cor10 el 35 de su Reglamento, considera adecuado instruir a la
Unidad e Transparencia de LOTENAL que realice las acciones concernientes, para'.'
' ' la ampliación del plazo de reserva de los expedientes
mencionados, en el Resultando IJI.
'",,,,,

'

Por lo expuesto y fundado, este Comité de 'Í'ransp<!-rencia de la Lot�-ría-t-Jac !qnal par;·ia-As-istencia Pública:

RE�UELV�
ÚNICO. - Se dete�fi)i_na procedente instruir a la Unidad de Trans¡:iare.nci?- de LOTENAL! paia �ÍOtfi"e_alice las acciones concernre:ntes a la ampliación
del plazo de reserva deJos expedientes mencionados en el Resulta!}d� �,11¡ ¡,�r �ncontrars� e,¡l'los, supuestos que establece �,_ artículo 14, fracción
IV de la Ley Federal_de Transparencia y Acce'so a la Información Públifa �u�ernamenta_1, as('c9mo el 35 de su Reglamento. ,_,,
Así, por unanimid�d dé votos lo resolvieron los integran tés del Comité ,d,e;T�'fii;-par��cia de la Lotería Nácional,para la Asistencia Pública, Javier
_
Casique Zarate, Coci'rdinador de Asesores y Presidente del Comitf,_df;,,TfapsJ)aren,cial Fernando -¡\ndr_ade López, Titular,- del Área de
Responsabilidades y de Quejas del Órgano Interno de Control y Vocal Suplen'ü!:del,Cpmité de Transparencia, y Jorge Mario García Ávila, Titular
de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico del _Comité, de __Transpareflcia, con fund_amento en el artículo 57, párrafo primero del
Reglamento de 1� Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I rinª'ción Eública Gubernamen'tal.
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Lico
drade López
Titular del Área de Responsabilidades y e Quejas del Órgano lnterllo dé cOJlb''01
,y
Vocal Suplente del Comité de Transparencia

M. en D. Jorge Mario García ÁVila
>Tillilár d� la Unidad de Enlace y'Sécretario Técnico del Comité de
Transparencia

Voto Particular: El Vocal Suplente del Comité de Información, formí.íla uit voto
particular en sentido negativo, únicamente,,por Jo c¡ue se refiere a la ampliación del
plazo de reserva del Expediente No. 192/2007, el cual fe,necerá el día de mañana treinta
de septiembre del año en curso, razón por lo cual la solicitud de ampliacióll respectiv3:,
se encuentra notoriamente fuera del término establecido_ para tales -efe,ctos _por ,ef
artículo 35, párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Traít'spareJl,dá. y,
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Al respecto, cabe mencio'l'lar C!ue el
Órgano lnterno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con esta
fecha se hace sabedor de la situación que prevalece con el expediente antes referido,
por no haber recibido previamente ninguna comunicación sobre dicha problemática,
por parte de la Unidad Administrativa (Dirección Técnica Jurídica) responsable de la
información, en la que se describiera la proximidad del vencimiento del plazo de reserva
actual; por Jo que corresponderá al !NA! pronunciarse sobre la viabilidad o no de
ampliar el plazo del expediente antes referido.
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